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OBJETIVOS 
Resumir la evidencia derivada de estudios clínicos que hayan evaluado la efectividad y 
seguridad de ambas formas de terapia. 
 
FUENTES CONSULTADAS 
Medline (PubMed), Cochrane Collaboration Databases, Database of Abstracts of 
Effectiveness (DARE), Health Technology Assessment Database (HTA), Clinical Trial 
Register, UKCCCR of Cancer Trial, Google. 
 
RESULTADOS 
 
Hidroterapia de Colon 
Citada con frecuencia en páginas Web sobre medicinas naturales y alternativas, en las 
que se le atribuyen propiedades terapéuticas muy amplias en una gama extensa de 
patologías. La búsqueda en bases de datos biomédicas no arrojó ningún ensayo clínico 
ni serie de casos que aportara información sobre su eficacia. Existen series difundidas 
por centros que realizan este tipo de intervención pero éstas no ofrecen condiciones 
mínimas de validez científica. 
 
En Reino Unido existe la Association of Colonic Hydrotherapists con más de 60 
miembros, con experiencia en 3.200 procedimientos promedio cada uno de ellos, y con 
pacientes que en promedio se han realizado 35 procedimientos. Se estima que en ese 
país se realizan alrededor de 5.600 hidroteraìas mensuales. La encuesta voluntaria de la 
que provienen estos datos no reportó ningún evento adverso serio. La hidroterapia 
produce considerables ganancias a estos profesionales.1 
 
En Medline se encontró 2 reportes de casos de complicaciones infecciosas severas 
(abcesos, gangrena perineal) asociadas a la práctica.2 3 
 
Mesoterapia 
La mesoterapia es una forma de tratamiento (considerada dentro de las terapias 
alternativas) que involucra la inyección de pequeñas cantidades de substancias (por 
ejemplo, vitaminas, extractos de plantas) por vía subcutánea, especialmente con fines 
cosméticos (reducción de acumulaciones de grasa, celulitis, arrugas, modelamiento 
corporal) y en algunos casos para el alivio de dolores musculoesqueléticos. 
 



Con excepción de un ensayo controlado francés publicado en 1990 que evaluó el uso de 
mesoterapia con diclofenaco para el tratamiento de tendinitis4, toda la literatura 
disponible en bases de datos biomédicas en torno a este tema se refiere al reporte de 
eventos adversos asociados a ella, en general de difícil manejo terapéutico, que incluyen 
(solos o en brotes): 
- Reacciones cutáneas prolongadas derivadas principalmente de infecciones por 

micobacterias atípicas5 6 7 8 9 10 
- Reacciones urticariales11 
 
En Chile también se han reportado y difundido ampliamente por la prensa series de 
enfermas afectadas por infecciones granulomatosas crónicas por micobacterias 
asociadas a estos procedimientos. 
 
De allí que, como cualquier técnica invasiva, ésta debe realizarse por indicación médica, 
bajo condiciones que aseguren los requerimientos mínimos de capacitación del operador 
y las normas de control de infecciones (precauciones universales). Las sustancias 
utilizadas en estos procedimientos deben asimismo haber sido autorizadas por el 
Instituto de Salud Pública para tales fines. 
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